
  

 

 

 

  

 

  

Logro de Indicadores Formulario H 2020 
 

     

 

MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE HACIENDA                                                           
 

PARTIDA 
 

08 
 

SERVICIO 
 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Ministerio de Hacienda 
 

CAPITULO 
 

01 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de 
 Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  

Indicador Indicador Medida 2017 2018 2019 2020 2020 

de Logro ¹ 
2020 

 

Diseño y actualización 
de iniciativas legales y 

reglamentarias de 
competencia del 

Ministerio de Hacienda 

Porcentaje de minutas 
de síntesis de Proyectos 
de Ley, de competencia 

del Ministerio de 
Hacienda ingresados al 
Congreso Nacional en el 
año t, publicadas en la 
web institucional en el 

año t.           
 

Enfoque de Género: No 

(Minutas de síntesis, 
publicadas en la web 

institucional, 
elaboradas sobre 

Proyectos de Ley de 
competencia del 

Ministerio de 
Hacienda ingresados 
al Congreso Nacional 
en el año t /Proyectos 
de Leyes ingresados 
al Congreso Nacional 
de competencia del 

Ministerio de 
Hacienda en el año 

t)*100 
 

 

% 

          100.0 
(16.0 /16.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(10.0 /10.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(6.0 /6.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(20.0 /20.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(2.0 /2.0)*100 

 
 

 

100,0% 

Medidas 
administrativas de 
política económica. 

Porcentaje de riesgo 
soberano nacional 
promedio año t en 

relación al indicador de 
riesgo soberano de 

América Latina 
promedio año t 

 
Enfoque de Género: No 

(EMBI Global del país 
(promedio año 

t)/EMBI Global de 
Latinoamérica 

(promedio año t))*100 
 

 

% 

             30 
(130 /426)*100 

 
 

 

             28 
(136 /478)*100 

 
 

 

             29 
(137 /468)*100 

 
 

 

             39 
(197 /507)*100 

 
 

 

             38 
(182 /482)*100 

 
 

 

97,4% 

Administración de 
requerimientos de la 

Subsecretaría de 
Hacienda, Programas 

Presupuestarios y 
Otros Servicios 

Públicos 

Porcentaje de segundos 
de funcionamiento del 

Sistema de 
Administración de 

Causas Tributarias y 
Aduaneras (UP Time 

SACTA) en horario hábil 
de los Tribunales 

(Total segundos 
hábiles en que el 

sistema SACTA está 
disponible en el año 

t/Total segundos 
hábiles en el año 

t)*100 
 

% 

          99.39 
(7800264.00 

/7848000.00)*100 
 
 

 

          99.95 
(7801200.00 

/7804800.00)*100 
 
 

 

           0.00 
 
 
 

 

          99.93 
(7899842.00 

/7905600.00)*100 
 
 

 

          99.00 
(7826544.00 

/7905600.00)*100 
 
 

 

100,0% 
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Notas 

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2019" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 

 

 

  

 

Tributarios y Aduaneros, 
en el año t    

 
Enfoque de Género: No 

 

 

     

   

Resultado Global Año 2020 
 

99,1 
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